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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE. 
*Serie desestacionalizada. 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

04/11 04/12 04/13 04/14 

Eurozona Reino Unido 

Unión Europea: índice de sentimiento económico 
Índice 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos de la Comisión Europea. 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

01/12 11/12 09/13 

España Eurozona 

Nota: El índice para España es nacional y para la eurozona es armonizado. 
Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE y Eurostat. 

España y eurozona: IPC 
Variación interanual, % 

04/14 

 

 
 
España  
El mercado laboral se estabiliza pero todavía no recoge 
el cambio de tendencia de la actividad 

 El INE confirma el mayor ritmo de crecimiento del 
PIB en el 1T 2014, hasta el 0,4% intertrimestral (frente 
al 0,2% del trimestre anterior). Los indicadores de 
actividad disponibles sugieren que este mayor 
dinamismo se debe a la demanda interna. De cara a los 
próximos meses, el índice PMI de manufacturas de abril 
se mantiene en niveles acordes con los nuevos avances 
de la economía. 

 La reactivación del mercado laboral se hace esperar. 
Según la EPA, el número de ocupados cayó en 184.600 
personas en el 1T 2014, una cifra superior a lo que 
anticipaba el registro de los afiliados a la Seguridad 
Social. Si descontamos los efectos estacionales, el 
empleo retrocedió un 0,1% intertrimestral, frente al 
avance del 0,1% del 4T 2013. A pesar de la fuerte 
destrucción de ocupación, la tasa de paro solo aumentó 
2 décimas, hasta el 25,9%, ya que la población activa 
disminuyó en 187.000 personas. 

 El Gobierno presenta el nuevo Programa de 
Estabilidad. Destacan el mejor escenario económico 
para los próximos años (en general, en línea con 
nuestras previsiones) y la revisión a la baja del déficit 
previsto para este año en 3 décimas, hasta el 5,5%. El 
Gobierno también presentó el nuevo Programa Nacional 
de Reformas. Algunos de los principales ámbitos de 
actuación comprenden la reducción del paro, la reforma 
fiscal, la movilización del crédito, el fomento de la 
competitividad y la modernización de las 
administraciones públicas.  

 La inflación regresa a la senda de crecimiento en 
abril. La estabilización de los precios energéticos y el 
aumento del precio de los servicios turísticos asociado a 
la Semana Santa, que este año se celebró en abril,  
elevaron la inflación española del -0,1% en marzo al 
0,4% el mes pasado. Estos mismos factores explican el 
aumento de 2 décimas de la inflación en la eurozona, 
hasta el 0,7%. En ambos casos, esperamos que esta 
tendencia ascendente continúe en los próximos meses. 

Unión Europea 
Ligero traspié de la confianza en la eurozona 

 El índice de sentimiento económico disminuye en 
abril. Esta corrección no debe ser motivo de alarma 
después de once meses de avances. La caída fue 
generalizada, tanto por países como por sectores. 
Destaca el descenso de las expectativas exportadoras, 
lo que recuerda la importancia de seguir trabajando para 
consolidar la recuperación de la economía europea. 
Este escenario contrasta con el intenso avance de la 
confianza en el Reino Unido. 



    

 

Datos previstos del 5 al 11 de mayo 

5 Europa Informe de primavera de la CE 
 EE. UU. ISM no manufacturas (abr.) 

 Turquía IPC (abr.) 

6 España Paro registrado y afiliados a la 
Seguridad Social (abr.) 

 Eurozona PMI servicios (abr.), Ventas minoristas 
(mar.) 

 Reino Unido PMI servicios (abr.) 

 Brasil IPC (abr.) 

7 Francia Producción industrial (mar.) 

8 España Producción industrial (mar.) 
 Alemania Producción industrial (mar.) 
 China Balanza comercial (abr.) 

9 Italia Producción industrial (mar.) 
 Reino Unido Producción industrial (mar.) 
 China IPC (abr.) 

 

 
PULSO ECONÓMICO es una publicación de “la Caixa” elaborada por su Área de Estudios y Análisis Económico que contiene informaciones y opiniones que proceden de 
fuentes consideradas fiables, pero “la Caixa” no garantiza la exactitud de la misma ni se responsabiliza de los errores u omisiones que contenga. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual “la Caixa” no se responsabiliza en ningún caso del uso que se haga del mismo. Las opiniones y estimaciones son propias del 
área y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.  
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dpto. de Trabajo. 
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EE. UU.: PIB 
Variación intertrimestral anualizada e interanual, %  

Previsión 

2-5-14 var. sem. 2014
Tipos 3 meses Zona euro 0,34 -0,01 0,05

EE. UU. 0,22 -0,00 -0,02
Tipos 1 año Zona euro 0,61 -0,01 0,06
Tipos 10 años Bund alemán 1,45 -0,03 -0,48

EE. UU. 2,58 -0,08 -0,44
España 2,98 -0,09 -1,18

$/€ 1,387 0,00 +0,01
Dow Jones 16.513 0,9% -0,4%
Euro Stoxx 50 3.178 1,0% 2,2%
IBEX 35 10.475 1,6% 5,6%
Brent a un mes $/barril 108,6 -0,9% -2,0%
Fuente: Bloomberg.

Cotizaciones de mercados

Estados Unidos 
La economía estadounidense mantiene la línea 
ascendente a pesar del bache del primer trimestre 

 El dato del PIB del 1T 2014 acusó los efectos del mal 
tiempo algo más de lo esperado. La economía creció 
con respecto al trimestre anterior un exiguo 0,1% 
intertrimestral anualizado (2,6% en 4T 2013), dejando la 
tasa internaual en el 2,3%. Por componentes, sobresale 
la contribución negativa de la inversión y las 
exportaciones, así como el menor ritmo de acumulación 
de existencias. Por su parte, el consumo ha resistido 
bien, aunque en gran medida gracias al mayor gasto 
sanitario de los ciudadanos por el Obamacare. A la vista 
de estos débiles registros del 1T, revisamos a la baja la 
previsión para el conjunto de 2014 hasta el 2,6% (antes 
2,8%), pero seguimos creyendo que la economía se 
reactivará en lo que queda de año. 

 Los indicadores más recientes siguen corroborando 
la recuperación. El índice de sentimiento empresarial de 
manufacturas de abril (ISM) volvió a mejorar (hasta los 
54,9 puntos respecto a los 53,7 en marzo). Asimismo, en 
abril se crearon 288.000 puestos de trabajo, una cifra 
muy superior al promedio de los meses de invierno 
(150.000). La tasa de paro bajó 4 décimas, hasta el 
6,3%. Estas buenas noticias quedan algo empañadas por 
el descenso en la tasa de actividad (desde el 63,2% en 
marzo hasta el 62,8% en abril). 

Mercados financieros  
Los mercados internacionales mantienen el clima de 
estabilidad  

 La Reserva Federal da un nuevo paso hacia la 
reducción de estímulos monetarios: el importe de las 
compras mensuales de bonos se recorta en 10.000 
millones de dólares, hasta los 45.000 millones. La 
tendencia de mejora en la actividad económica y el 
mercado laboral, más allá de las oscilaciones 
transitorias, justificaron esta decisión, adoptada por 
unanimidad. Paralelamente, la Fed reafirmó su 
compromiso de mantener los tipos oficiales en niveles 
reducidos “durante un tiempo considerable” después de 
la finalización del actual programa de compra de bonos. 
Estos anuncios no depararon sorpresas a los inversores 
y la reacción de los mercados fue calmada. 

 En Europa, el foco de atención vuelve a pivotar 
sobre el BCE. La expectación respecto a si adoptará o 
no medidas adicionales de estímulo en la reunión del 
día 8 es elevada. Los datos recientes no han decantado 
el debate, aunque podría parecer que lo hacen en 
sentido afirmativo: el registro de inflación de la eurozona 
en abril se situó algo por debajo de lo esperado; el euro 
se mantiene fuerte consolidando niveles por encima de 
los 1,38$; y los tipos interbancarios siguen tensionados 
dado que los bancos continúan devolviendo préstamos 
al BCE (precisamente, la semana pasada se conocieron 
detalles sobre los tests de estrés y no hubo supresas). 
No obstante, el consenso de analistas cree que el BCE 
optará por esperar y disponer de más información antes 
de pasar a la acción, en caso de que fuera necesario. 


